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Buenos días, 

Estimado Sr. Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Argentina, Sr. Hector Huici, Autoridades de Estados Miembros, expertos y 
ejecutivos de la Industria y participantes presentes. 

Es un placer encontrarme junto a Uds abriendo este simposio satelital de 
comunicaciones de la UIT titulado “CMR-19: Definiendo el futuro de las 
comunicaciones por satélite en la región de las Américas”, el segundo en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche junto a otros de esta serie celebrados en 
Ginebra. 

Esto muestra no solo el compromiso de la Oficina de Radiocomunicaciones en 
responder a sus necesidades sino también el de Uds para con la UIT, ya que sin 
un país anfitrión, auspiciantes, oradores y participantes como los presentes, esta 
reunión no  sería posible. 

Como Uds. sabrán en tan solo un mes estaremos reuniéndonos en Egipto en la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En estos tres días, trataremos en 
detalle y a modo de preámbulo de la conferencia, aquellos  temas que se 
debatirán para luego definir el futuro de las radiocomunicaciones, incluida por 
satélites, de los próximos  años. 

Entre ellos, constelaciones de satélites no geoestacionarios, futuras bandas de 
frecuencia para redes de satélite geo y no geoestacionarias de alta capacidad, 
aplicaciones de movilidad, servicios científicos y procedimientos regulatorios 
asociados. 
  



Como es sabido, los servicios espaciales permiten no solo llegar a conectar 
comunidades remotas, proveer comunicaciones de alta velocidad en ciudades, 
rutas aéreas o marítimas, o conectar red de redes en forma transparente al 
usuario, sino que también contribuyen al monitoreo del cambio climático y 
detección de alertas tempranas en situaciones de emergencias naturales. 

Por todo ello es que cumplen un rol clave para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenido de las Naciones Unidas. 

Ahora bien, esto no sería posible sin continuos esfuerzos, discusiones e 
inversiones a largo plazo hasta alcanzar el consenso necesario en la conferencia. 

Estimados presentes, los invito a participar activamente en estos tres días de 
reunión, esperando volver a verlos en la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones. 

Que tengan muy bien día ! 


